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8 días
DESDE

1.225€
1 m.p.

Chenonceaux

FECHAS DE INICIO (Opc. 1)

Jun 09
Jul 14
Sep 08

30

FECHAS DE INICIO (Opc. 2)

Jun 06
Jul 11
Sep 05

27

OPCIÓN 1 – DESDE PARÍS

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Madrid
Gran Versalles ****
Mayorazgo ****
Burdeos
Mercure Centre ****
París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Caen
Novotel Cote Nacre ****
Mercure Cote Nacre ****
Rennes
Mercure C. Parlement ****
Ibis Styles C. Gare Nord ***Sup
Tours
Ibis Centre Gare ***
Ibis Styles ***

Normandía y
Castillos del Loira

Situación

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Rennes

DÍA 01 (DOMINGO) PARÍS
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar
la reunión con el guía en la recepción
del hotel donde conoceremos al resto de
participantes. Por la noche, efectuaremos
la visita incluida de París iluminado.

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

Consulte posibles cambios de hoteles en
página 308 de este folleto.

DÍA 02 (LUNES) PARÍS
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad: Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Ópera, Barrio
Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde
libre y alojamiento.
DÍA 03 (MARTES) PARÍS
Boutiques y champagne
Desayuno. Día libre para pasear por
esta gran ciudad o realizar alguna
opcional. Sugerimos por la mañana
el Bateau mouche y por la tarde el
Palacio de Versalles con sus jardines,
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1

1

Burdeos

Madrid

residencia real de los reyes franceses.
Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
PARÍS – ROUEN – LE HAVRE –
HONFLEUR - DEAUVILLE – CAEN
Hacia el mar Normando
Desayuno y salida hacia Rouen, gran
puerto fluvial. Recorrido a pie del viejo
Rouen con la Catedral, obra maestra
del arte gótico, la iglesia de St. Maclou,
Dbl

S. Sgl

Recorrido Par/Par – Opción 1 (8 días)

1.225

495

Recorrido Mad/Par – Opción 2 (11 días)

1.595

675

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Normandía

3+1

1

Tours

2

(Ciudad)
(Ciudad)

París

Caen

la calle del Viejo Reloj y la Plaza del
Mercado Viejo. Después nos dirigiremos hacia Le Havre para ver su puerto
y continuación a Honfleur y Deauville
para en alguno de ellos hacer una breve parada donde tomar unas fotos de
estos bellos pueblos. Continuación a
Caen. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES) CAEN –
ARROMANCHES – MONT ST. MICHEL
– ST. MALO – RENNES
Patrimonio de la humanidad
Desayuno y salida temprano a Arromanches, cuyas playas fueron testigos
del desembarco aliado durante la II Gue-

rra Mundial en Normandía. Salida hacia
Mont Saint-Michel y visita (entrada incluida) de uno de los principales
atractivos monumentales de Francia, la
famosa abadía gótica, conocida como la
“Maravilla de Occidente”, obra maestra
del patrimonio mundial de la UNESCO
que se eleva sobre un montículo de 80
metros. Continuación hacia la amurallada ciudad de Saint Malo, antigua fortificación que guarda en su interior uno
de los conjuntos medievales más bonitos de Francia rodeado por un imponente recinto amurallado. Paseo incluido
por sus murallas y por la parte antigua
de la ciudad. Terminaremos el viaje en
Rennes. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
RENNES – ANGERS – CASTILLOS
SAUMUR Y USSE – TOURS
Ciudades medievales
Desayuno y salida hacia Angers. Visita
de esta pintoresca ciudad medieval y su
castillo fortificado del siglo XIII. Continuación hacia el Valle del Loira para visitar
(exteriormente) los Castillos de Saumur y
Usse. Continuación del viaje a Tours y visita panorámica en la cual podremos ver
la Catedral de Saint Gateen, el Palacio de
los Arzobispos, la Torre Carlomagno, etc.
Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)
TOURS – CASTILLOS CHENONCEAUX
Y BLOIS – PARÍS
Castillos del Loira
Desayuno. Continuaremos con nuestra
ruta por los Castillos, el primero en visitar será el de Chenonceaux, a modo de

puente sobre el río, es uno de los más
bonitos del Valle del Loira. Continuación
hacia el Castillo de Blois, situado en
el corazón de la ciudad sobre un promontorio al borde del río Loira. Llegada
final a París.
DÍA 08 (DOMINGO)
PARÍS – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 – DESDE MADRID
Ofrecemos la posibilidad de comenzar el circuito 4 días antes desde
Madrid, el itinerario de Madrid a
París será como abajo se detalla:
DÍA 01 (JUEVES) MADRID
Puerta de Europa
Llegada al aeropuerto, asistencia y
traslado al hotel. A las 17:00 h, tendrá
lugar la reunión con el personal de
Surland en la recepción del hotel, donde
conoceremos al resto de participantes.
Alojamiento.

dad imperial y cuna de civilizaciones.
Alojamiento.
DÍA 03 (SÁBADO)
MADRID – BURGOS – BURDEOS
Esplendor gótico
Desayuno. Salida en autocar hacia Burgos. Breve parada para realizar una visita
a su Catedral Gótica. Continuación hacia
la frontera francesa y llegada a Burdeos.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO) BURDEOS –
CASTILLOS DEL LOIRA – PARÍS
De viñedos y castillos...
Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira
con tiempo libre para admirar el Castillo
de Amboise. Llegada a París y por la noche visita incluida de París iluminado.
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• 1 cena en Burdeos (Opción 2).
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante profesional
durante el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros.
• Visitas panorámicas con guía local
en Madrid y París.
• Paseo nocturno de París iluminado.
• Recorrido por la baja Normandía y
Valle del Loira con guías locales en
Mont St. Michel, St. Malo y Tours.
• Entradas incluidas al Mont St.
Michel y Castillos de Chenouncheaux y Blois.
• Bolsa de viaje y seguro turístico.

Rouen

DÍA 02 (VIERNES) MADRID
Permítase unas tapas
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad destacando: La Plaza de Oriente
y el Palacio Real, Plaza de España, Puerta
del Sol, las Plazas de Neptuno y Cibeles,
Paseo del Prado, Puerta de Alcalá, Plaza
de las Ventas, Estadio de fútbol Santiago
Bernabéu, etc. Por la tarde sugerimos
una excursión opcional a Toledo, ciuEUROPA • 2019-2020 l 99

